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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos   Madrid-Cairo- Luxor/Aswan- Cairo– Madrid (tasas 
aéreas incluidas).
• Autocar para   todo el recorrido, asistencia y traslado.
• 4 noches de Crucero en barco prevista.   
• 3 noches  en  el Cairo  hotel previsto.
• Pensión completa (incluye ½ botella de agua en cada 
comida).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Guía egipcio desde Cairo.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Templo de Karnak. • Tebas.
• Templo de Luxor. • Necropolis de Tebas.
• Edfu. • Kom Ombo.
• Aswan. • Abu Simbel.
• Cairo. • Memphis.
• Museo de Arqueología. • Saladino.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Visado y propinas (60€)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• HOTEL OASIS PYRAMIDS O BARCELO   • SARAH 
• MOTONAVES  RADAMIS II                   • ASARA

NOTA IMPORTANTE
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 
11:00, se incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después 
de las 16:00, se incluirá el almuerzo.

DÍA 1. MADRID –LUXOR (2 KMS)
Presentación en el aeropuerto Barajas,  para embarcar  
en vuelo hacia Luxor, vía el Cairo. Llegada,  traslado 
al barco.  Cena a bordo.

DÍA 2. CRUCERO NILO (31 KM)
Desayuno. A la hora prevista comenzará la visita  de 
Luxor, con el Templo de Karnak, y el Templo de 
Luxor. Continuamos la visita  con la Necrópolis de 
Tebas, incluyendo el Valle de los Reyes,  el Templo 
Funerario de la Reina Hatchepsut y los gigantes y 
grandiosos Colosos de Memnon. Almuerzo.Cena. 
Noche a bordo.

DÍA 3. CRUCERO NILO (64 KMS)
Desayuno. A la hora prevista visita del Templo de Edfu 
dedicado al Dios Horus. Regreso al barco. Navegación 
hacia Kom Ombo. Llegada y visita de su Templo 
dedicados a los dioses Sobek y Hareoris. Almuerzo. 
Cena. Noche a bordo. 

DÍA 4. CRUCERO NILO (76 KMS)
Desayuno. Salida para realizar la excursión de Abu 
Simbel, regreso a Aswan y a continuación visita del 
templo de Philae y un paseo en faluca (típicas 
embarcaciones pesqueras) por el Nilo contemplando 
varias islas volcánica. Almuerzo. Cena. Noche a bordo.

DÍA 5. DESEMBARQUE ASWAN – CAIRO 
(189KM)
Desayuno. Desembarco a las 8.00 hrs, tiempo libre en 
Aswan. A la hora prevista traslado al aeropuerto  para 
embarcar en vuelo destino a El Cairo, traslado al hotel 
y resto del día libre. Almuerzo en el hotel. Por la noche 
a la hora prevista, recogida por nuestro guía y traslado 
al centro del Cairo para dar un paseo por la Calle del 
Moez, considerada la calle más antigua del Mundo 
musulmán, donde veremos las grandes fachadas de las 
Mezquitas más grandiosas, para acabar el paseo en 
el Café de los espejos. Cena típica y traslado al hotel. 

DÍA 6. EL CAIRO (24KM)
Desayuno, por la mañana visita  al recinto de las 
Pirámides de Keops, Kefren, Micerinos y la 
Esfinge, entrada a la Pirámide de Kefren.  Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde visita a Memphis es el lugar 
donde estuvo la antigua capital de Egipto y la pirámide 
escalonada de Sakkara, las ruinas de El Cairo original. 
Cena en restaurante local. Alojamiento

DÍA 7. EL CAIRO (22KM)
Desayuno.  Visita a los sitios más emblemáticos de la 
ciudad. El museo egipcio de arqueología, La 
Ciudadela de Saladino y Mezquita de Alabastro. 
Almuerzo en restaurante en el Barrio Copto, donde se 
realizada una breve visita por la zona. Continuamos  al 
Mercado de Khan el Khalili y Museo Egipcio. 
Cena en restaurante local.  Aojamiento

DÍA 8. EL CAIRO – MADRID (20KM)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para embarcar  destino Madrid. Fin del viaje

FECHAS DE SALIDA  MAYO : 16 Y 30 - JUNIO : 06 Y 20 
SEPTIEMBRE : 12 Y 26 - OCTUBRE : 17, 22 Y 31 - NOVIEMBRE : 07 Y 21 

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 428 Kms)Suplemento individual   280€

Plazas  200Por persona 1190€/pax 

EGIPTO


